Bases del concurso Promesas del Bonsái ABE.

1. Objetivos de la convocatoria.
Uno de los objetivos principales de ABE es la difusión del bonsái y el apoyo a los aficionados
con proyección artística en bonsái. Por ello, el concurso Promesas del Bonsái ABE busca
reconocer y potenciar el talento de aquellos aficionados que se estan formando en las diversas
asociaciones y escuelas de toda España. Nuestros objetivos concretos son:
●
●
●

Apoyar y estimular la formación de las futuras generaciones de aficionados al bonsái.
Premiar el talento de los aficionados que están estudiando en asociaciones o escuelas
de bonsái españolas.
Promover y dar a conocer el trabajo de las escuelas y asociaciones de bonsái.

2. ¿En qué consiste?
El Premio Promesas del Bonsái ABE es un concurso en el que los participantes tendrán que
demostrar su destreza técnica, creatividad y talento durante el proceso de diseño de un
prebonsai. El concurso consta de las siguientes fases:
●
●

Preselección de candidatos mediante el envío de fotografías de al menos tres trabajos
realizados por el aspirante.
Concurso en público en el que competirán 5 aspirantes al premio.

3. Ganador y premio
El ganador del Concurso será premiado con:
● Un certificado que lo acredita como ganador del Concurso Promesas del Bonsái ABE.
● La entrega del árbol con el que ha ganado el concurso.
● Un lote de productos Lombrico Bonsái.
● Un artículo en la revista Tot Bonsai.
●
(Si el nivel del concurso no cumple las espectativas podrá declararse desierto)
4. ¿Cómo participar?
Solo podrán participar los socios de ABE que estén al corriente de pago.
Los candidatos no podrán ser profesionales y al aceptar las bases declaran no haber estado
premiados en ningún otro certamen, concurso o similar.
Existen dos maneras de presentar la candidatura:
● Siendo presentado por una Asociación o Escuela de Bonsái. Estas tienen la potestad
de presentar al alumno que, a su criterio, consideren merecedor de su participación.
● A través de la modalidad “candidatura individual”.

5. Fechas y fases de selección.
5.1. Presentación de candidatos.
Podrán presentar aspirantes, las asociaciones, escuelas y candidatos individuales, que sean
socios de ABE y que estén al corriente de pago, enviando su solicitud a
bonsaiespanol@gmail.com con la siguiente documentación:
●
●

Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada y firmada..
Al menos 3 fotografías de evolución de árboles trabajados por el candidato.

Las solicitudes de los candidatos podrán presentarse desde el 22 de junio de 2018 hasta el 7
de octubre de 2018 a las 24:00 horas.

5.2. Comunicación de los 5 candidatos finalistas y los suplentes.
El 8 de octubre de 2018 será publicada la lista de los 5 candidatos seleccionados en la web de
ABE y en su página deFacebook. Los candidatos recibirán un correo electrónico en los días
posteriores a la publicación de la lista, con las instrucciones de la siguiente fase.
ABE podrá seleccionar suplentes. Estos serán contactados por email por la organización para
ser informados de su condición de suplentes. En caso de que alguno de los finalistas no
confirme su participación en el plazo establecido, los suplentes serán avisados por orden de
puntuación.
6. Día del concurso.
●
●
●
●

El concurso tendrá lugar el día 3 de noviembre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00.
Cada candidato deberá llevar sus propias herramientas y todo el material que
considere necesario para realizar su trabajo.
El candidato no podrá recibir ayuda, deberá realizar su trabajo solo.
Los árboles que se entregarán a los concursantes serán sorteados en público 10
minutos antes del inicio del concurso.

7. Jurado.
El jurado será designado por la Junta de ABE, entre personalidades de reconocido prestigio en
el mundo del bonsái. La decisión del jurado será inapelable.
La Junta Directiva de ABE se reserva el derecho a modificar estas bases por causas de fuerza
mayor. En caso de que así fuera, el cambio sería comunicado a los participantes a la mayor
brevedad posible.

